Red Temática del Medio Ambiente
Acta Nº 3 / 2015
Sesión Ordinaria del 14 de mayo de 2015
Sala de Videoconferencia del Espacio Interdisciplinario
Participan de la Sesión: Lic. Daniela Guerra (Derecho, Coordinadora de
RETEMA), Dra. Cristina Ríos (Veterinaria, vicecoordinadora), Ing. Química
Isabel Dol (Química), Dra. Virginia Mosca (Veterinaria), Lic. Rocío Guevara
(Química), Ing. Agr. Stella Faroppa (Agronomía), Ing. Carlos Anido (Ingeniería),
Lic. Gabriel Freitas (Rivera), Ing. Agr. Sergio Aguirre (Salto), Ing. Agr. Manuel
Chavalgoiti (Arquitectura)
Secretaría: Sr. Fernando Giúdice
Orden del Día:
 Situación de la Casa de Cultura Extensión
 Actividades realizadas por RETEMA
 Informe de reuniones mantenidas para implementación de PLANEA en
UdelaR
 Convocatorias abiertas
 Organización Jornadas Académicas en Salto. Conformación equipo
organizador.

Resumen de las exposiciones, discusiones y acuerdos:
Daniela Guerra informa:
Avance de Proyecto:
 Sobre la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento de Redes: se
comenzaron a realizar los Talleres de Promotores Ambientales para
estudiantes, docentes y funcionarios de UdelaR. Se llevó adelante el 1º
de los Talleres programados en la Facultad de Veterinaria con cerca de
100 estudiantes universitarios. Se comentan las devoluciones de los
mismos.
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 Se participó en las Jornadas de Unibici y se apoyo la venida de
compañeros de las Regionales.
 Se lleva adelante convocatorias abiertas en las Facultades para la
difusión de trabajos de investigación, docencia y extensión y fortalecer el
rol de articulador de la Red con las actividades de los distintos Servicios.
 Se resuelve extender el llamado a interesados en participar en los
Grupos de la Red (GAIT) hasta el viernes 22 de mayo. Se busca dar
visibilidad y revitalizar a los grupos que están trabajando y alinearse con
el trabajo de otros grupos. Se dará difusión amplia.
 Se confirma que las Jornadas 2015 se realizarán en Salto entre la última
semana de octubre y la primera de noviembre. RENEA desarrollará en la
1º semana de noviembre Talleres de Educación Ambiental, se propone
hacer coincidir ambos eventos para que las actividades sean más
integradas. Se realizó un intercambio de ideas respecto de los ejes a
trabajarse, haciendo sinergia con los temas locales de la Regional.
 Se conforma comité organizador integrado por: Daniela Guerra,
Cristina Ríos y Rocío Guevara (Montevideo), Gabriel Freitas
(Rivera), Alexandra Bozzo y Sergio Aguirre (Salto).
 Las reuniones se harán los mismos días que el Ejecutivo siendo la 1º
hora para el mismo y la 2º el Comité Organizador de las Jornadas.
Reuniones mantenidas:
 Así mismo, se informa sobre la reunión mantenida con el Sr. Rector. Se
toma conocimiento oficialmente del requerimiento de mudanza de la
oficina. Se mantuve una reunión con el Prorector de Extensión y con la
la Arq. Ana Presler de la Dirección General de Arquitectura. Se discuten
por parte del Ejecutivo las alternativas y acciones a llevar adelante.
 Se resuelve solicitar una reunión por carta con el Dr. Enrique Lessa para
tratar este tema, según lo que surja de ella reunirse nuevamente con el
Rector.
 Daniela Guerra informa sobre la reunión mantenida con el Prorector de
Enseñanza y con la Dra. Mercedes Collazo de CSE en el marco de la
instrumentación del PLANEA en UdelaR. Se habló de avanzar para la
acreditación del Taller de Promotores e ir sensibilizando a los docentes
en el tema medio ambiente e introducir el tema PLANEA.
 Cristina Ríos informa sobre el foro del PCET MALUR que se realizará
en la 2º semana de noviembre. Se propone que RETEMA tenga una
mesa. La Dra. Ríos realizará una propuesta para validar al Ejecutivo.
 Finaliza la reunión.
Próxima reunión JUEVES 11 de junio de 2015 a las 9.30 horas en la Sala
de Videoconferencia del Espacio Interdisciplinario
Se informará el orden del día oportunamente.
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